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Celebran el 5º Ciclo de Conferencias “El papel de la
psicología en la impartición de justicia” en el PJCDMX
Ciudad de México
La Coordinación de Intervención Especializada
para Apoyo Judicial del Poder Judicial de la
Ciudad de México (PJCDMX) celebró su 5º Ciclo
de Conferencias “El papel de la psicología en la
impartición de justicia”, por primera vez realizado
en formato virtual.

En dos jornadas, el 12 y 13 de noviembre, el ciclo
inaugurado por el presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, abordó temas como:
Riesgos y desafíos de la coordinación parental.

+ Ver más...

Colocación de la primera piedra del Centro de Justicia
Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas
Coahuila
Con el objetivo de continuar brindando un servicio
de calidad a todos los justiciables en el estado de
Coahuila y atendiendo al crecimiento socioeconómico de la entidad, el día 11 de noviembre de
2020 el Magistrado Presidente Miguel Mery Ayup
en compañía del Gobernador del Estado, Miguel

Ángel Riquelme Solís se llevó a cabo la Colocación
de la Primera Piedra del Centro de Justicia Civil y
Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, resultado de una coordinación entre los tres niveles de
gobierno.
+ Ver más...

Magistradas y magistrados del STJE reeligen al Magdo.
Bernardo Alfredo Salazar Santana como su presidente
Colima
En sesión extraordinaria del H. Pleno del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima
(STJE), los magistrados integrantes determinaron reelegir como su presidente, al magistrado
Bernardo Alfredo Salazar Santana, el cual fungirá
durante el periodo 2020-2022.

Salazar Santa expresó “me honra y enaltece la
confianza que ustedes han depositado en mi persona y lo asumo con plena convicción, me da una
alta responsabilidad, pondré toda mi capacidad,
profesionalismo para trabajar por el beneficio del
estado y la sociedad”.
+ Ver más...

Acuerda Poder Judicial con Barras y Colegios de Abogados,
aplicar herramientas digitales para desahogo de trámites
Chihuahua
Con el fin de dar continuidad y seguimiento a procesos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado Pablo Héctor González Villalobos, pidió
el apoyo a las y los integrantes de diferentes órganos
colegiados de litigantes de la entidad para usar las
herramientas virtuales durante esta etapa.

Lo anterior, debido al inminente aplazamiento de
las medidas preventivas en las diferentes oficinas
del Poder Judicial en todos sus distritos, situación
que impide dar seguimiento presencial a las notificaciones y audiencias presenciales no urgentes.
+ Ver más...

La impartición de justicia exige funcionarios aptos
y actualizados: Magdo. Esteban Calderón Rosas
Durango
En la importante tarea de impartir justicia, se exige
cada día más por parte de nuestra sociedad, contar
con funcionarios y estudiosos del tema aptos y
actualizados, remarcó el magistrado presidente
del Poder Judicial del Estado de Durango, Esteban
Calderón Rosas durante la presentación de las

revistas especializadas del Tribunal para Menores
Infractores. A través de un encuentro virtual en
plataformas digitales, se presentaron dos revistas
de análisis jurídico especializadas en justicia minoril,
una corresponde a la edición especial denominada
“Tiempos de Pandemia”.
+ Ver más...

Niños Héroes 132, planta baja, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, 06720, Ciudad de México.
Teléfono 9156 4997 exts. 11 00 02 y 11 00 03.

P. 1/3

www.conatrib.org.mx

NOTICIAS CONATRIB
C I R C U L A R I N F O R M AT I VA D E C A R Á C T E R I N T E R N O

2a quincena de de noviembre, Ciudad de México, Año 1, Núm. 6

Por unanimidad, la magistrada Yanet Herrera Meneses
fue electa presidenta del TSJEH
Hidalgo
Por unanimidad de votos, la magistrada Yanet
Herrera Meneses fue electa presidenta del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado de Hidalgo, en sustitución de la magistrada Blanca Sánchez Martínez, quien tras culminar
su periodo de cuatro años al frente de la institu-

ción se reintegró a la Tercera Sala Civil y Familiar.
La propuesta fue presentada por la magistrada
María Brasilia Escalante Richards, quien destacó
la trayectoria de Herrera Meneses en diferentes
áreas de la administración pública.
+ Ver más...

El Poder Judicial de Jalisco presenta la publicación
ilustrada para niños sobre la cultura de la paz
Jalisco
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Jalisco (STJEJ), por segundo año consecutivo, se
suma a participar en el Festival Papirolas de la
Universidad de Guadalajara, que en su edición
25, lleva el nombre de “El Festival de la Paz”. En
esta ocasión, el STJEJ presenta el que es su primer

cuento ilustrado, en el que narran la aventura de
Juan, y un grupo de niñas y niños, que aprenden
sobre los conceptos de justicia, cultura de paz,
empatía, respeto y diálogo.

+ Ver más...

Página web del Poder Judicial de Michoacán abona
a la divulgación de la cultura jurídica
Michoacán
Están disponibles para consulta diversos marcos
normativos, instrumentos internacionales, conferencias digitales y otras herramientas cognitivas
relacionadas al Derecho
Uno de los pilares de la impartición de justicia
es el conjunto de marcos normativos estatales,

nacionales e internacionales que rigen las diferentes materias que son competencia de los órganos
jurisdiccionales del Poder Judicial de Michoacán.

+ Ver más...

Oportunidad para especialistas independientes
en justicia alternativa en el Poder Judicial Nayarit
Nayarit
Por vez primera, en el Poder Judicial de Nayarit
se abrió la oportunidad para que particulares aspiren a obtener la certificación y registro como
Especialistas Independientes en las materias civil,
mercantil y familiar en el primer proceso de certificación de especialistas independientes.

En tal virtud, con la representación del Presidente
del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la
Judicatura, magistrado Ismael González Parra, inauguró la capacitación de los especialistas el Presidente
de la Sala de Jurisdicción Mixta del Tribunal Superior,
magistrado César Octavio García Torres.
+ Ver más...

Oaxaca crea el Primer Consejo Consultivo Ciudadano
en un Poder Judicial Local
Oaxaca
Pionero en su tipo en los tribunales justicia, trabajará por la incorporación de las perspectivas de
género, interculturalidad y derechos humanos en
la impartición de justicia
En las acciones encaminadas hacia una justicia
abierta, con igualdad y sin discriminación, en un

hecho sin precedentes, el titular del Poder Judicial
del Estado de Oaxaca, magistrado Eduardo Pinacho
Sánchez formalizó el Convenio de Colaboración
sobre el “Proyecto en igualdad: participación ciudadana para fortalecer el Acceso a la Justicia”.
+ Ver más...

Niños Héroes 132, planta baja, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, 06720, Ciudad de México.
Teléfono 9156 4997 exts. 11 00 02 y 11 00 03.

P. 2/3

www.conatrib.org.mx

NOTICIAS CONATRIB
C I R C U L A R I N F O R M AT I VA D E C A R Á C T E R I N T E R N O

2a quincena de de noviembre, Ciudad de México, Año 1, Núm. 6

Listos, seis juzgados laborales y los centros
de Conciliación Laboral de Tabasco
Tabasco
El presidente del Poder Judicial, Enrique Priego
Oropeza, informó que se desarrolla el proceso de
selección y contratación del personal jurisdiccional
y administrativo. Todo se encuentra listo para que
el próximo 18 de noviembre inicien funciones seis
juzgados laborales y los centros de Conciliación

Laboral, informó el presidente del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ), Enrique Priego Oropeza, quien
atestiguó la puesta en marcha de las nuevas instalaciones de la Fiscalía General del Estado para
el combate a robos a casa habitación, comercio y
vehículos, así como de homicidios dolosos.
+ Ver más...

Reconocen a nivel nacional gestión tecnológica
del Poder Judicial de Tamaulipas durante pandemia
Tamaulipas
En reconocimiento al carácter innovador y de
vanguardia de los servicios electrónicos que se
han impulsado en Tamaulipas en el ámbito de la
impartición de justicia durante la pandemia por
COVID-19, el Poder Judicial del Estado fue distinguido el pasado miércoles 28 de octubre con

el galardón nacional “Las más innovadoras 2020”.
Lo anterior, como resultado de la evaluación realizada al Tribunal Electrónico de la judicatura tamaulipeca, considerando los beneficios que otorga
al foro litigante y justiciables.
+ Ver más...

Impulsarán TSJE y ayuntamiento de Zacatelco
construcción de Casa de Justicia de Zaragoza
Tlaxcala
Firman acta de escritura de predio donado a título
gratuito donde se edificarán las instalaciones que
beneficiarán a miles de justiciables de 15 municipios
El presidente municipal de Zacatelco, Tomás
Orea Albarrán y el magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia (TSJE) y del Consejo

de la Judicatura del Estado (CJE), Fernando Bernal
Salazar, encabezaron el evento en el que se hizo
entrega al Poder Judicial de la escritura del predio denominado Capula que fue donado por el
ayuntamiento y en el que se edificará la Casa de
Justicia de Zaragoza.
+ Ver más...

Zacatecas, a un paso de iniciar operación del nuevo
Sistema de Justicia Laboral
Zacatecas
En sesión ordinaria, el Honorable Pleno del
Tribunal Superior de Justicia (TSJEZ) que preside
el Magistrado Arturo Nahle García, aprobó por
unanimidad el Acuerdo General por el que se crean
los Tribunales Laborales Locales y se constituyen
las Regiones Norte y Centro-Sur.

De igual manera, el Pleno eligió a los servidores
públicos que conformarán los Tribunales Laborales
de Zacatecas y Fresnillo, luego de que realizaran las
entrevistas a quienes obtuvieron los mejores promedios del Proceso de Capacitación y Formación.
+ Ver más...
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